EXHORTOS INTERNACIONALES PASIVOS
1
2

Corte Suprema hace envío del
exhorto tramitado al tribunal
extranjero a través de la Autoridad Central correspondiente

Ingreso de exhorto desde
el extranjero
CORTE
SUPREMA

Devolución
a tribunal
extranjero

Cuenta de Presidente
Corte Suprema

F I SC AL

SU

6

ÍA

CORTE
SUPREMA

CO RTE

El tribunal nacional una vez realizada la diligencia solicitada,
envía el exhorto a la Corte
Suprema

3

FLUJO DE EXHORTOS
INTERNACIONALES
PASIVOS

Reingreso del
exhorto a la
Corte Suprema

A

7

El Presidente de la Corte Suprema
conoce y dicta resolución remitiendo
a Fiscalía o a la Sala correspondiente

PRE

M

Vista Fiscalía Judicial
(en caso corresponda)

Emite informe de admisibilidad
conforme a los requisitos de
convenciones internacionales y
la legislación nacional

4
F I SC AL

La Sala correspondiente resuelve
enviar al tribunal nacional que corresponda para que realice la diligencia
solicitada por el tribunal extranjero

A

ÍA

CO RTE

SU

PRE

M

5
Remisión al
tribunal
nacional

Cuenta Sala

La Sala correspondiente conoce
según la materia del exhorto y
dicta resolución

EXHORTOS INTERNACIONALES ACTIVOS
1
2

Corte Suprema hace envío del
exhorto tramitado al tribunal
nacional que lo solicitó

Conoce y dicta resolución
remitiendo a Fiscalía Judicial o
a la Sala correspondiente

Ingreso de exhorto desde
un tribunal nacional
CORTE
SUPREMA

Cuenta de Presidente
Corte Suprema

F I SC AL

SU

6

ÍA

CORTE
SUPREMA

CO RTE

Una vez que el tribunal
extranjero realiza la diligencia
solicitada lo remite a Chile

3

FLUJO DE EXHORTOS
INTERNACIONALES
ACTIVOS

Reingreso del
exhorto a la
Corte Suprema

A

7

Devolución
a tribunal
exhortante

PRE

M

Vista Fiscalía Judicial
(según corresponda)

Emite informe de admisibilidad
conforme a requisitos de convenciones internacionales y
legislación nacional

4
F I SC AL

Se envía a través de la Autoridad
Central correspondiente al tribunal
extranjero para su tramitación

A

ÍA

CO RTE

SU

PRE

M

5
Remisión al
extranjero

Cuenta Sala

La Sala correspondiente conoce del
exhorto y dicta resolución

FLUJO DE EXTRADICIONES PASIVAS
Si hay tratado o acuerdo:
el que señale éste

Se designa Ministro
Instructor
Detención
Previa

Plazo de
duración
Si no lo hay: 2 meses a
contar que el Estado
Requirente es notificado
de la detención

Solicitud del
Estado Requirente

Si se formaliza la extradición
dentro de plazo: se continúa
con el procedimiento

Si no se formaliza dentro de
plazo: la persona se deja en
libertad

Extradición

Se designa Ministro
Instructor
a menos que haya
comenzado como
detención previa

Ministro fija
audiencia de
extradición

Se dicta sentencia
en 5 días después
de la audiencia

susceptible de recurso
de apelación y nulidad

En segunda instancia
conocerá la Segunda
Sala de la Corte

Si se concede la extradición: se
entregará a la persona dentro del
plazo establecido en el tratado, o
en su defecto, se aplicarán los
principios generales del derecho
internacional
(en general 2 meses)
Si no se concede la extradición:
si la persona estaba en prisión preventiva, se dejará libre y cesarán
todas las medidas cautelares que
se hubieran decretado en su contra
En ambos casos se comunica al Estado
requirente a través del Ministerio de
Relaciones Exteriores
En cualquier estado del procedimiento
se podrán debatir sobre las medidas
cautelares.

FLUJO DE EXEQUATUR
Cumplimiento en Chile de Sentencia Extranjera

1

Ingreso
en Corte Suprema

2

4 Vista al Fiscal

Traslado a la contraparte
por medio de exhorto
nacional o internacional

Judicial de la
Corte Suprema

5

Resolución de la Sala
competente de la
Corte Suprema

3

Si es necesaria la
notificación a través de un
exhorto internacional, se le
dará un nuevo Rol de ingreso
y se tramitará en forma
paralela al exequatur
(se puede presentar o no)

EXEQUATUR

